
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA EXPERIENCIA RENAULT 

Hubo un tiempo en el que para entrar en esta empresa, se presentaba la solicitud en la misma fábrica. Si te llamaban, 

en un período corto de tiempo te hacían indefinido, con un contrato que se traducía en 8 horas de jornada diaria.  

Después comenzaron los contratos de duración determinada; te contrataban por 6 meses, después te renovaban por 

otros 6, y finalmente te hacían indefinido. Más tarde llegaron los contratos de relevo. Tras pasar un tiempo como 

eventual, firmabas ese tipo de contrato y después de 5 años como relevista, te hacían indefinido. Posteriormente 

decidieron no hacer indefinidos a todos los relevistas una vez finalizado su contrato, sólo a una parte de ellos; 

dejaban fuera a quienes no se dejaban pisar, a quienes se limitaban a hacer su trabajo, a quienes caían de baja como 

consecuencia de la alta actividad que les imponían, incluso a compañeros que el recuerdo que se llevan de la 

empresa es una lesión para toda la vida que les dificultará aún más encontrar otro empleo; Luego llegó la “novedad” 

de realizar contratos por 3 meses, por 4 horas… 

Pero ahora tenemos que reconocer que la empresa se ha superado. Ha pactado con el Servicio Público de Empleo 

Estatal la realización de un curso de 3 semanas en la fábrica para quienes quieran formar parte de esta “gran familia”, 

tras el cual a los alumnos se les otorga un título de “montador de vehículos y elementos mecánicos” (o algo así). 

Renault se compromete a contratar al 60% de los que superen el curso, y por supuesto que durante esas tres 

semanitas los alumnos cobrarán la atractiva cantidad de 0 €. A este invento se le ha bautizado como “Renault 

experience”. ¡¡TODA UNA EXPERIENCIA CARGADA DE SENSACIONES!!   

Si la búsqueda de un empleo estable (de empleo de calidad mejor no hablamos) en Renault se había convertido en 

una misión imposible, ahora el mero hecho de acceder a la empresa se ha transformado en una gymkhana en la que 

hay que sortear un sinfín de obstáculos, cada vez más absurdos. Mucho nos tememos que en un futuro la empresa 

exija la titulación de “montador de vehículos y elementos mecánicos” a cualquier persona que quiera trabajar en 

Renault. Estas dudas y temores se los hemos trasladado a la Dirección pero no ha querido disiparlas. Por algo será. 

Desconocemos también qué sucederá en los casos en los que los aspirantes al titulito hayan pedido la cuenta en su 

anterior trabajo para poder saborear la experiencia de una incertidumbre de tres semanas de formación sin 

remunerar. Ignoramos que pasara cuando la empresa y los firmantes se reúnan en la comisión de empleo y después 

informen a la plantilla sobre las contrataciones realizadas, ¿nos informarán a partir de ahora sobre el número de 

alumnos que tras realizar el curso no son contratados?. 

No nos extraña que Renault haya recibido un galardón  por ser una de las tres empresas de su sector más atractivas 

para trabajar. El premio lo ha entregado “Randstad Employer Branding”, que por cierto, es una Empresa de Trabajo 

Temporal. Una ETT. Las piezas van encajando… 
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SOY UN LAMERÓN 

Estuve trabajando en Renault hace algo más de un año, tenía muy claro por aquel entonces que sin enchufe no iba a 

conseguir quedarme, y como no lo tenía me tuve que plantear una táctica más agresiva. En los vestuarios jamás decía 

buenos días a mis compañeros (-no son compañeros, son rivales-, pensaba por aquel entonces), salvo que en mi pasillo 

estuviese algún J.U., en ese caso sí que saludaba y lo hacía nombrándole personalmente, sabía que a muchos les gusta 

ese peloteo. Algunos compis me daban los buenos días al llegar al vestuario pero yo, que no me mezclo con gentuza, no les 

contestaba. ¡Que se jodan!, yo a lo mío. Un día, un compañero me gritó: -“¡oye!, ponme esa grapa que se me ha olvidado 

porfa-. Y yo como buen traidor le dije: -ok!-. Pero no se la puse. Un eventual mal visto es un rival menos en mi carrera 

profesional. 

En los descansos salía a la calle a fumar, buscando a mi JU para invitarle a tabaco (otra maniobra para ganarme su 

amistad). Aunque lo cierto es que cuando me lo encontré en el descanso fue para decirme que necesitaban „tapar huecos‟ y 

preguntarme que si les ayudaba… ¡joder!, ¡casi se me pone dura!. ¡En los descansos iba a currar junto a los JU, comodines, 

y algunas veces incluso el JT!. ¡Quién me iba a decir a mí que iba a currar mano a mano con todo un JT!. Esa táctica 

funcionaba. 

Después vinieron los sábados y domingos de horas becadas fregando la UET, donde aproveché para poner a parir a los 

rebeldes y también a los babosos que intentaban entrar en nuestro círculo. No, no se llega a la cumbre ayudando a los 

demás. Y… ¡Premio!, me renovaron otros 6 meses. Seguro que mi JU hizo mucho por mí. ¡Qué iluso era!. 

Pasado un tiempo conseguí una plaza en una línea fuera de cadena. Ahora sí que había sonado la flauta, esto ya estaba 

hecho. Siendo un pelamanillas había llegado muy lejos y tenía mi carrera muy bien encarrilada. Entre cursos y trabajar 12 

horas, casi no veía a mi novia. Pero daba igual porque cuando le empecé a mostrar las nóminas aceptó de buena gana mi 

sacrificio. Bueno, tampoco demasiado, porque a los pocos meses sin salir ningún sábado por estar currando me mandó a 

paseo. Es igual, yo a lo mío; Pasaba olímpicamente de mis compañeros, y si podía no dudaba en hacerles alguna putada o 

hablar mal de ellos delante de los jefes: “Fulanito no sé dónde anda”, “lleva una hora tomando café”. O ya la bomba: “Está 

hablando con esos sindicalistas”. Ante estas patrañas mis jefes me seguían el juego. Se ve que querían tirarme de la 

lengua, y yo encantado porque mi carrera era muy importante. También me lo pasé muy bien colando mi chatarra al cambio 

de turno, pero es un tema demasiado extenso para explicarlo bien aquí. 

Un día, me acerqué a mi antigua UET para pavonearme. Me di un paseo para que esos cretinos que me miraban mal por 

ser un lamerón, me viesen sin rascar bola. -Qué tal? No puedes con la operación? – dije a uno de mis ex–compañeros. 

¡¡Jajaja!!. Todo iba según lo planeado: Había salido de la cadena en poco menos de un año y ganaba medianamente bien 

(tampoco me hacía falta mucho más ya que no salía de la nave ni para cagar).  

En fin, el caso es que al cumplir el año mi JU me dio unas cuantas excusas y un sobre para que entregase la llave de la 

taquilla en portería. Pasé de ser una sucia rata arrastrada con un brazalete, a ser un gilipollas con una tarjeta del paro para 

fichar. Ahora pienso en el ejemplo que di a los demás, y en lo merecido que tengo estar en la puta calle. 

LOS CAMPOS ELECTROMAGNÉTICOS Y EL RIESGO EN EL EMBARAZO 

Antiguamente la Dirección de la Empresa nos informaba con orgullo de los premios, galardones y reconocimientos que 

recibía por su intachable actitud en materia de salud laboral y prevención de riesgos laborales. Y puede que fuese una 

realidad, pues Renault era pionera en muchos aspectos de esas materias. 

Los tiempos han cambiado, y mucho. Hoy en día, digan lo que digan, la prioridad es el ahorro de costes, la productividad y 

el incremento de beneficios sin fin. La salud ha quedado relegada a un segundo plano, y la empresa prefiere poner en 

riesgo nuestra salud antes que aplicar el principio de precaución ante el peligro que supone la exposición a campos 

electromagnéticos (CEM) a la que nos vemos sometidos en Renault.   

Uno de los colectivos que más puede verse afectado por los CEM es el de las mujeres embarazadas. Numerosos estudios 

científicos indican que en frecuencias por debajo de 1.000 Mhz, los órganos internos y tejidos profundos (incluyendo el feto) 

absorben la radiación, mientras que los receptores térmicos de la piel no son sensibles a estas frecuencias. Esto significa 

que al no haber rastro de quemadura superficial, al no existir ninguna señal física de un daño, creemos que todo está 

perfecto, pero podemos estar sufriendo daños irreversibles en nuestra salud y en la del feto. 

Este riesgo no es para tomárselo a broma. En la factoría de motores III trabajan muchas compañeras en situación de 

embarazo rodeadas de decenas de antenas Wi-Fi que emiten en esas frecuencias. Una vez más exigimos a la empresa que 

aplique el principio de precaución, y tenga en consideración la vida de los trabajadores. 
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1º DE MAYO 

Históricamente el 1º de Mayo ha sido una jornada marcada por las reivindicaciones de la clase trabajadora, pero 

desde que comenzó esta “crisis” (estafa) nuestra fecha, nuestro día, se ha convertido en una procesión de lamentos y 

de súplicas para que no nos recorten más y nuestro poder adquisitivo no sufra mermas.  

Antes de las elecciones generales del año 2008 no había crisis, se trataba de un período coyuntural de 

“desaceleración económica”. La crisis estaba en otros países, pero casualmente tras las elecciones, llegó aquí. El 

primero de Mayo comenzó a dar ante los medios crónicas diferentes a las de años anteriores: Consignas contra los 

recortes salariales, subida del IRPF, incremento del IVA, destrucción de lo que llaman “estado del bienestar” 

(educación, sanidad, derecho a una vivienda digna…). 

En estos momentos nos encontramos con seis millones de parados aunque nos estén bombardeando continuamente 

con noticias de que se está generando empleo y nadie hable de los trabajadores a los que no se les renueva sus 

contratos y se quedan en la calle, o tienen que salir del estado. Actualmente, tal y como sucedía en otros momentos 

hace siglos, existe un incontable número de personas que aún teniendo trabajo no pueden llegar a final de mes a 

pesar de los sacrificios que realizan, gracias a los salarios tan miserables que nos están imponiendo utilizando como 

excusa la crisis que han generado los mismos que apuestan por rebajar los salarios para engordar sus beneficios. En 

la actualidad, las personas malviven después de haber cotizado durante toda una vida, les están chuleando con su 

pensión. Esa pensión con la que en muchos casos dan de comer a sus hijos en paro y a sus nietos en edad escolar. 

Por esos motivos y muchos más, desde CGT pensamos que este 1º de Mayo debe significar un cambio de tendencia 

en las reivindicaciones que han sido clásicas durante la “crisis”, y tiene que suponer por necesidad un incremento en 

la intensidad de las peleas que han de librarse en la calle y en los tajos contra la política de los ladrones y 

sinvergüenzas que nos han llevado ante esta situación. 

Es hora de que el miedo cambie de bando.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras leer esto, ¿TODAVÍA NO ERES UN “ANTISISTEMA”? 

CULTURIZA TU RABIA 

 
 
 
 

 

LECTURA - DIOS Y EL ESTADO: Mijail Bakunin 

Obra culmen del escritor y revolucionario anarquista ruso. En ella hace una crítica abierta a la 

iglesia, a la autoridad de dios y acusa a la religión de estar al servicio de unos pocos. En este 

escrito se demuestra claramente que el deber de todo revolucionario es destruir la religión y 

acabar con la tiranía eclesiástica.  

3 



 
 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

web:www.cgtrenaultweb.3a2.com  twitter: @cgtrenault  email:cgtrenaultvall@gmail.com 

La lluvia en Sevilla es una maravilla. Y el agua también. Sobre todo si la de las fuentes comparte circuito con la de 

refrigeración de las máquinas. Sobre todo si provoca trastornos gastrointestinales en los compañeros que se refrescan 

para evitar la deshidratación. Sobre todo si el “ingeniero” que ha diseñado la mejora desconoce lo que dice la legislación 

sobre circuitos de agua potable. Sobre todo si la empresa pretende escurrir el bulto diciendo que no ha pasado nada 

grave, y que el único caso de atención médica por este hecho es por causas ajenas a la empresa…Tal vez no quieran 

pagar las salidas de fabrica por esos motivos, o los días de baja por accidente. 

 

 

 

En las áreas de montaje, durante el toque de sirena que indican la incorporación al puesto de trabajo, es curioso observar la 

actitud de algunos J.U. Permanecen en los pasillos como centinelas de alguna fortaleza, controlando a los compañeros con 

el reloj de la mano mientras mueven la cabeza de lado a lado y resoplan como un búfalo en celo. Una vez cubierto el 

objetivo de amedrentamiento y reafirmación de su autoridad se dirigen a la máquina de café donde se congregan con otros 

“cronometradores implacables” y salen en manada a fumarse un cigarrito. Eso sí, sin mirar el reloj… 

 

 

 

¡¡Y OTRO ERE!! Esta vez le tocan a unos 1100 compañeros de RTVV (Canal 9). Firmado  por CCOO, UGT, USO, CSI·F e 

Intersindical (estos últimos supuestamente son los más “radicales” del lugar). Lo mas anecdótico de esto, es que la propia 

empresa aseguro que no aplicaría el ERE si no había unanimidad por parte de todos los sindicatos. Pues bien, CGT no ha 

firmado ese ERE, porque así lo ha decidido su asamblea de afiliados; pero…evidentemente y como era de esperar la 

empresa falto a su palabra y con la firma de sus cómplices pone a mas de 1000 compañeros en la calle. ¡¡OTRO 

EJEMPLO DE “RESPONSABILIDAD” DE LOS DE SIEMPRE!! 

 

 

A muchos compañeros les llama la atención la longitud que alcanzan algunos birlochos que circulan por las factorías (con 

el peligro que ello conlleva), a nosotros también. La fabrica tiene una normativa en este aspecto, pero claro…la normativa 

hace aguas la mires por donde la mires, ya que la propia normativa te dice que los birlochos que superen la medida 

estipulada podrán circular siempre y cuando se validen. ¿Y quién lo valida? Pues la empresa. En fin, la pescadilla que se 

muerde la cola. Aunque la empresa no es tonta, y los birlochos que tienen una longitud fuera de lo normal pertenecen a 

empresas auxiliares; no vaya a haber un accidente y la vayan a partir la jeta por incompetente.  Ya sabemos que “lavarse 

las manos” es el ejercicio que más le gusta a Renault. 

 

 

AVISO: Ha aparecido una rodillera flotando en una canaleta. Probablemente su propietari@ la esté echando en falta por lo 

que antes de sufrir un accidente laboral por erosión en la rodilla, recomendamos que pase a recogerla por la garita de 

vigilancia. 

Hace años, Renault fue pionera en el sector al desarrollar uno de los mejores inventos en materia de cómo disponer de la 

vida de sus empleados a su antojo. Hablamos de la Bolsa de Horas. Esta maravillosa invención pactada con los firmantes 

del convenio se concibió con el objeto de evitar la aplicación de EREs, pero algo falló y se siguieron aplicando. Una idea tan 

buena no podía quedar para disfrute exclusivo de los trabajadores de Renault, así que se ha decidido compartir la 

experiencia con otras empresas. Ahora nuestros compañeros de PPG, empresa proveedora de pintura para Renault, están 

negociando un acuerdo de Bolsa de Horas del que podrán disfrutar en breve. 

 

 

 

En cierta ocasión un mando recién llegado se acercó a un compañero y le preguntó porqué estaba parada una máquina. El 

compañero respondió: -Lo primero: "Buenos días”. Lo segundo: ¿Tú quien cojones eres?- El mando se ruborizó, se 

identificó tartamudeando y dio los buenos días mientras los que estábamos cerca llorábamos de la risa. Parece que esta 

lección “puntual” no se la han aprendido todos, y todavía quedan algunos mandos que han aprendido modales en una 

cuadra… Que vayan tomando nota. 

 

 

 
FE DE ERRATAS: En el megáfono del mes de marzo, en el cuadro comparativo con Francia, la jornada anual en España no 

son 1.740 horas, sino 1.674. Sabemos que este error ha podido causar tanto terror en algunos como felicidad en otros… Lo 

sentimos, el escribiente tenía un mal día. 
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CGT ha denunciado a la Inspección de Trabajo el estado de un puesto de chapa de montaje Valladolid. Dicho lugar tiene 

una inquietante similitud a los escenarios que montan en el museo de la tortura con la intención de que el visitante se 

estremezca al verse transportado a una mazmorra de la Edad Media. Tras haber esperado en vano soluciones por parte de 

la empresa, esperamos que la Inspección nos devuelva al S.XXI. 

 

 

http://www.cgtrenaultweb.3a2.com/

